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Resumen
El Control de activos fijos y su incidencia en la gestión financiera de la empresa
Transportes Pomacocha SAC en la Provincia Constitucional del Callao en el año 2019,
tiene como objetivo principal demostrar cómo el control de los activos fijos, incide la
gestión financiera de la empresa Transportes Pomacocha S.A.C. La investigación es de
enfoque cuantitativo, el diseño transversal - no experimental la población está
conformada por 48 trabajadores entre ellos. Un gerente general, subgerente, contador
general, 1 contador, 3 asistentes administrativos, 4 asistentes contables, 4 en área de
finanzas, 3 auxiliar contable, 2 practicantes contables, 2 secretarias, 26 conductores
(choferes) todos ellos pilares fundamentales dentro de la empresa, la técnica utilizada es
la encuesta, el instrumento a utilizar fue el cuestionario para obtener los resultados, Los
resultados de la investigación indicaron que se halló una correlación entre el control de
activos fijos y gestión financiera, con un coeficiente de correlación Pearson de 0.647, con
una significancia (sig=0.000), y un nivel de error mínimo de 0.01 quiere decir que cuando
el control de activos fijos sube la gestión financiera aumenta, así mismo se halló la
regresión lineal entre ambas variables determinando así que el R cuadrado fue de (0.418).
Palabras claves: Estados Financieros, Activos, Control, Gestión, Empresa.
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ABSTRACT

The Control of fixed assets and its impact on the financial management of the company
Transportes Pomacocha SAC in the Constitutional Province of Callao in 2019, has the main
objective: To demonstrate how the control of fixed assets improves the financial management
of the company Transportes Pomacocha SAC The research has a quantitative approach, the
cross-sectional design - non-experimental, the population is made up of 48 workers among
them. A general manager, assistant manager, general accountant, 1 accountant, 3 administrative
assistants, 4 accounting assistants, 4 in finance area, 3 accountant assistant, 2 accountant
practitioners, 2 secretaries, 26 drivers (drivers), all of them fundamental pillars within the
company , the technique used is the survey, the instrument to be used was the questionnaire to
obtain the results, The results of the research indicated that a correlation was found between the
control of fixed assets and financial management, with a Pearson correlation coefficient of
0.647, with a significance (sig = 0.000), and a minimum level of error of 0.01 means that when
the control of fixed assets increases the financial management increases, likewise the linear
regression between both variables was found, thus determining that the R squared was of
(0.418).

Keywords: Financial Statements, Assets, Control, Management, Company.
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Introducción
El objetivo de la tesis:” Determinar la relación entre el control de los activos fijos y la
gestión financiera, de la empresa Transportes Pomacocha SAC Callao-2019”, es demostrar que
al realizar un adecuado control de activos fijos se puede mejorar en la gestión financiera de la
empresa.
En el capítulo I “Planteamiento del Problema”, se utilizó la metodología de la
investigación cuantitativa de diseño correlación, la cual ayudo para definir la realidad
problemática y platear el problema general y específico para el desarrollo de la investigación,
es importante justificar y evaluar las limitaciones del estudio, con lo coyuntura actual la gran
parte del trabajo se desarrolló de manera remota.
En el capítulo II “Marco Teórico”, se investigó sobre las bases teóricas referentes a los
variables control de activos fijos y gestión financiera, donde se obtuvo informaciones de
diferentes fuentes, tales como tesis, revistas, libros. Etc.
En el capítulo III “Metodología de investigación” el tipo de investigación que se utilizo es
transversal- no experimental, de diseño correlacional de nivel cuantitativo, la población
requerida para la investigación es 48 colaboradores dela empresa, y para la muestra se
determinó 22 colaboradores del área administrativa realizando mediante una encuesta.
En el capítulo IV “Resultados” se halló una correlación entre el control de activos fijos y
gestión financiera, con un coeficiente de correlación Pearson de 0.647, con una significancia
(sig=0.000), y un nivel de error mínimo de 0.05 quiere decir que cuando el control de activos
fijos sube la gestión financiera aumenta, así mismo se halló la regresión lineal entre ambas
variables determinando así que el R cuadrado fue de (0.418), y se determinaron las conclusiones
afirmando que existe relación entre el control de activos fijos y la gestión financiera de la
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empresa Transportes Pomacocha SAC, recomendando así implementando el procedimiento del
control de activos fijos para la compañía, el cual permitirá obtener buenos resultados dentro de
la gestión financiera, así se llevaría detalladamente las unidades que se adquieren, las unidades
dadas de baja por obsoleto o por enajenación, es importante en control de activos fijos en la
empresa Transportes Pomacocha SAC.

CAPITULO I: Problema de la investigación
1.1 Descripción de la Realidad Problemática.
El activo fijo son bienes y recursos propios que posee una entidad a largo plazo,
que difícil se vuelve liquidez a corto plazo en el ámbito empresarial es uno de los
recursos propios y fuente de capital de una entidad, si es una empresa industrial será su
capital de trabajo que produce los productos que distribuye para cubrir las necesidades
de la sociedad, en mayor parte el capital está invertido en los activos fijos obtenidos
mediante diversos financiamientos (leasing o arrendamiento financiero), todo esto
tienen que ser contabilizados bajo la NIC 16, donde nos indica el registro y el
reconocimiento del activo fijo tanto para la contabilización y el uso la depreciación, el
cual será deducible para el impuesto a la renta teniendo una incidencia directa a los
estados financiero (estado de resultados y estado de situación financiera).
La importancia de los activos fijos dentro de una entidad, es producir y generar
rentabilidad la mayoría de las empresas peruanas de mayor jerarquía tales como:
(Backus, Alicorp, Gloria etc.) tiene implementada su control interno a los activos fijos
esto con la finalidad de hacer el seguimiento eficaz para una buena contabilización
aplicando los principios y

normas contables y las normas internacionales de la

contabilidad, todo los activos fijos está estimado con una vida útil de 5 a 10 años según
las estadísticas dadas por la Sunat, en si la vida útil de los activos va depender del uso
que se le da, si es una empresa industrial, sus activos producen

y están en

funcionamiento casi las 24 horas del día, solo en este caso tendrá una disminución
rápida de su vida útil y el uso de las depreciaciones se usaran de manera acelerada, lo
cual está permitido por la Superintendencia de Administración Tributaria, estos
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resultados pueden generar contablemente una diferencia temporaria, que puede ser
activo diferido o pasivo diferido y tiene una afectación directa al resultado.
Las grandes empresas adquieren sus activos bajo financiamientos, el más conocido es
el leasing financiero, adquieres el bien mediante un intermediario que podría ser el
banco y por estas te ofrecen pagos de cuotas mensuales y ofreciéndote además con una
opción de compra al final del contrato el bien podría ser der de la empresa.
La gestión financiera es administrar los recursos que posee las empresas para un buen
desarrollo empresarial, esto utilizando las herramientas necesarias como los EE FF, que
nos brinda las informaciones financieras de la entidad, con estas podemos verificar que
fiable es la empresa y también la importancia que da dentro de la toma de decisiones,
medidos mediante los indicadores financieros (Ratios financieros) con esto se hace la
medición de las inversiones realizadas para saber cuánto recuperaste de tu inversión
inicial y así poder proyectarse para cualquier inversión futura que se va realizar en la
entidad. Cada empresa de acuerdo a su rubro de operación tiene una margen de ganancia
efectuados en porcentajes, las empresas de servicios son la que tienen un mayor margen
de ganancia, porque sus gastos son mínimos como mano de obra y algunos gastos, en
tanto las empresas que son comercializadoras e industriales sus márgenes de ganancia
son mínimas son aproximadamente de 5 % a 10% porque invierten en el capital
comprando mercaderías o materias primas.
La importancia que tiene la gestión financiera dentro del ámbito empresarial es de mayor
consideración para los inversionistas, nos ayudan a realiza una proyección para saber
cuánto de utilidad o ganancias se puede obtener en un periodo, una empresa gestionada
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utilizando las herramientas financieras, tiene que ser rentable y así beneficiar a todos los
interesados (Bancos, proveedores, trabajadores, la sociedad, entidades públicas, etc.).
La empresa Transportes Pomacocha SAC con RUC: 20550143616, tiene 7 años de
actividad, inicio sus operaciones el 13 de febrero del año 2013, representado por el
señor(s): Quispe Núñez José con DNI: 40465041, quien es socio y representante legal
de la entidad, dedicándose a la prestación de servicios de transportes de carga de
carretera en el territorio nacional, su Dirección Legal: Av. Bierso Mza. A lote. 13 as
Virgen de las Mercedes (por el rio chillón) prov. Const. del Callao - prov. Const. del
Callao, por 48 trabajadores entre ellos. Un gerente general, subgerente, contador
general, 1 contador, 3 asistentes administrativos, 4 asistentes contables, 4 en área de
finanzas, 3 auxiliar contable, 2 practicantes contables, 2 secretarias, 26 conductores
(choferes) todos ellos pilares fundamentales dentro de la empresa.
Misión: La empresa de Transportes Pomacocha SAC, está comprometida en brindar
servicios de calidad a nuestros clientes, como empresa respondemos con alto sentido de
responsabilidad, puntualidad y trabajamos con los valores que nos caracteriza como
empresa.
Visión: consolidarse como la mejor empresa en rubro de transportes de carga, logrando
que nuestros estándares sean los más altos posible.
La empresa Transportes Pomacocha SAC, su problema principal está en los activos
fijos, y la contabilización de las unidades de transportes, cuando realizan una compra
del activo fijo se comete el error al realizar los pagos y no pedir comprobantes que
sustentan la adquisición del bien, no se lleva un control adecuado de las unidades
adquiridas, en ocasiones se vende a terceras personas sin informar al contador, estas
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ventas se realizan sin documento alguno y esto influye directamente al estado de
situación financiera, porque el activo fijo forma parte de los activos no corrientes, sin
sustentación alguno no se pude proceder a dar baja, este sustento se puede dar mediante
comprobantes de pago como factura, boleta etc.
La gestión financiera de la empresa Transporte Pomacocha SAC, no cuenta con una
información adecuada, tanto en la parte operativa y en la obtención de la información
financiera, debido a que las informaciones contables y financieras no están elaboradas
tomando en cuenta las normas contables, no se tiene implementado las políticas y las
normas internas para los trabajadores de la Empresa.
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1.2 Planteamiento del Problema
1.2.1 Formulación del problema general.
¿De qué manera se relaciona el control de los activos fijos y la gestión
financiera, de la empresa Transportes Pomacocha SAC Callao-2019?
1.2.2 Problemas específicos.
¿De qué manera se relaciona la depreciación de los activos fijos y la gestión
financiera de la empresa Transportes Pomacocha SAC Callao-2019?
¿De qué manera se relaciona el reconocimiento inicial del activo fijo y la
gestión financiera de la empresa Transportes Pomacocha SAC Callao-2019?
¿De qué manera se relaciona la baja de libros del activo fijo y la gestión
financiera de la empresa Transportes Pomacocha SAC Callao-2019?
1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general.
Determinar la relación entre el control de los activos fijos y la gestión
financiera, de la empresa Transportes Pomacocha SAC Callao-2019
1.3.2 Objetivo específicos.
Determinar la relación entre la depreciación del activo fijo y la gestión
financiera Transportes Pomacocha SAC Callao- 2019
Determinar la relación entre el reconocimiento inicial del activo fijo y la
gestión financiera de la empresa Transportes Pomacocha SAC Callao- 2019.
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Determinar la relación entre la baja de libros del activo fijo y la gestión
financiera de la empresa Transportes Pomacocha SAC Callao-2019
1.4 Justificación e importancia de la investigación
El control de los activos fijos es importante, porque incide en los resultados de
la gestión financiera, y este trabajo de investigación se justifica por su importancia
que tiene para aquellas personas que realizan la investigaciones tanto trabajos
académicos, estudiantes universitarios y así en general, pero sobre todo para la
empresa Transportes Pomacocha SAC, el procedimiento de la investigación nos
permitirá tener informaciones relevantes y así aplicar los resultados obtenidos en las
informaciones financieras para mejorar su gestión financiera de la empresa.
1.4.1 Justificación teórica.
Esta investigación es realizada con la finalidad de aportar
conocimientos sobre las empresas que en la actualidad tienden a
implementar un control interno de activos fijos, obteniendo con un
resultado estadísticamente por el procedimiento denominado prueba de
hipótesis. El control de activos mayormente es aplicado en las grandes
empresas

y

empresas

trasnacionales,

este

es

respaldada

con

documentaciones como libros de activos fijos y están registradas desde el
punto de vista de la contabilidad, con estas informaciones obtenidas se
pueden tomar decisiones y son la clave en el desarrollo y éxito de los
negocios,
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1.4.2 Justificación práctica.
La siguiente investigación es considerada practica porque su
procedimiento y su resultado obtenido ayudaran a solucionar problemas
similares de otras investigaciones, en esta investigación permitirá
proponer mejorar el control de los activos fijos de la empresa Transportes
Pomacocha S.A.C, para así obtener un mejor resultado en la gestión
financiera de la entidad.
1.4.3 Justificación metodológica.
La presente investigación se justifica metodológicamente, por su tipo:
Es una investigación aplicada, de enfoque cuantitativa de diseño
correlacional, correlacional porque esta investigación se realizada con
datos estadísticos aplicando el Pearson para saber si se encontró relación
con la variable independiente y la dependiente.
1.5 Limitaciones
Durante la realización del presente trabajo de investigación, en la empresa
Transportes Pomacocha SAC, en la recopilación de información se percibió el
escaso tiempo por parte de los colaboradores ya que no tienen un área específica
por la coyuntura actual de la pandemia mundial covid-19, limitándonos a realizar
nuestra investigación las cuales recorrimos al sitio web, revistas, blog y libros
digitales. Para obtener nuestros resultados de la encuesta se realizó vía web,

Capítulo II: MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes
2.1.1 Antecedentes internacionales.
Barrios (2017) en su investigación tuvo como objetivo determinar la
importancia de la gestión financiera en la toma de las decisiones dentro de la
universidad de Llanos de la ciudad de Manizales - Colombia, el método de la
investigación utilizada son método inductivo y deductivo, se tiene como la
población 128 funcionarios de la planta administrativa del cual se tomó como
muestra 38 funcionarios públicos. Concluyendo su investigación que la gestión
financiera de la universidad deja un proceso momentáneo con dificultades en el
modelo de la gestión económica, que no permite desarrollarse de manera óptima
los procedimientos establecidos por el sistema integral de gestión formulando los
planes estratégicos y el diseño de programas en el desarrollo de las actividades.
Alvarado (2017) en su investigación tuvo como objetivo analizar los
procedimientos contables aplicados a la propiedad planta y equipo, Para ello se
utilizó una metodología mixta con un enfoque descriptivo no experimental a
través de técnicas como la observación, entrevista y encuesta dirigida al personal
administrativo y a los operadores, las técnicas de investigación se utilizó la
encuesta y el instrumento utilizado para la investigación fue el cuestionario
estructurado de 19 preguntas. Obteniendo un resultado como una deficiencia del
control de los activos fijos, concluyendo con una propuesta de elaboración de un
manual para controlar y administra las políticas y pasos a seguir de los activos
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fijos desde el momento de la adquisición hasta la baja del bien, esto con la
finalidad de tener controlado todos lo relacionado a la propiedad planta y equipo.
Cabrera y Reyna (2016) en su investigación, el objetivo fue establecer las
actividades de control para mitigar los riegos en el rubro de Propiedades, planta y
equipo en forma específica en cuanto a su naturaleza, oportunidad y alcance con
respecto a las siguientes situaciones: Adquisiciones de propiedades, planta y
equipo, bajas de propiedades, planta y equipo, depreciación de propiedades, planta
y equipo, administración de las propiedades, planta y equipo. el método utilizado
en la investigación es descriptivo de enfoque cualitativo, las técnicas para la
recolección de datos como la observación no estructurada, entrevistas y utilizando
los instrumentos abiertas, revisión de documentos, etc. Los instrumentos a utilizar
como la revisión de documentos, observación no estructurada, entrevistas
abiertas, sucesos, la población requerida fue 350 trabajadores de la Compañía
Corporativo México, S.A. en la ciudad de México, como muestra se utilizó 252
trabajadores del rubro de propiedad, planta y equipo. Concluyendo de esta manera
la importancia de los activos fijos dependerá del giro de cada uno de los negocios,
es decir, si es del giro comercial, industrial o de servicios. Sin embargo, el control
de activos fijos en una empresa es de vital importancia, más aún cuando las
empresas son de gran magnitud y sus actividades comerciales dependen en gran
medida de estos bienes, ya que de este control se deriva el mayor aprovechamiento
de cada uno de los componentes que integran el rubro de propiedades, planta y
equipo.
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Carrillo (2015) cuya investigación tiene como objetivo determinar la
incidencia de la gestión en la liquidez de la empresa Azulejos Pelileo en la cuidad
de Abanto- Ecuador, la metodología de la investigación es investigación mixta,
tipo exploratoria de nivel descriptivo, la población de la presente investigación 5
personales de la compañía, de las cuales comprenden: 1 gerente general, un
auxiliar contable, una contadora, una cajera y un vendedor- despachador, técnicas
e instrumentos de investigación utilizadas fueron documental, entrevista,
concluyendo la investigación

que al realizar el diagnóstico de la gestión

financiera, no se lleva de manera adecuada por que los informes financieros son
realizados por el personal administrativa y no por los contadores que son
profesionales capacitados en la materia, por estas razones se tiene inconvenientes
al momento de presentar las informaciones financieras, el cual no proporciona una
información relevante para la toma de decisiones.
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2.1.2 Antecedentes nacionales.
Ruiz (2018) la investigación tiene como objetivo demostrar la influencia de
la gestión financiera en la gestión de la empresa Pymes Industriales de BellavistaCallao, la metodología de investigación es diseño correlacional, enfoque
Cuantitativo, Método Hipotético – Deductivo, el tipo de investigación es aplicada,
la población utilizada es de 40 personas, todo ello es personales de la empresa
Pymes Industrias. La muestra se conformó por un total de 36 trabajadores, las
técnicas e instrumentos utilizadas fueron las encuestas y el cuestionario.
Obteniendo un resultado relevante que dio un valor de 0,824 un resultado fiable,
concluyendo de esta manera la investigación, se demostró la relación que tiene las
gestiones financieras en el ámbito empresarial es importante para disminuir los
riesgos.
Hilasaca (2018) diseño una investigación cuyo objetivo fue analizar cómo
el leasing al momento de la adquisición de equipos de cómputo influye en la
gestión financiera de la Universidad Privada de Tacna, periodo 2014 al 2016, la
metodología de investigación básica descriptivo, el diseño de la investigación es
no experimental, descriptiva, la población y la muestra para esta investigación
son las informaciones financieras de la dicha universidad , las técnicas de la
investigación a utilizar análisis documental, el instrumentos ficha documental,
concluyendo de esta manera la investigación que el leasing en la compra del
equipo de cómputo si influye en la gestión financiera, este tipo de financiamiento
mantienes liquidez y es solvente para la entidad, aunque se evidencio que habían
equipos de cómputo en el almacén sin ser utilizados.
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Prieto (2018) diseño una investigación cuyo objetivo general es exponer la
relación que existe entre el control de activos fijos y la situación financiera , la
metodología de investigación es básica, de nivel correlacional, el diseño es no
experimental, la población está conformada por 50 trabajadores de la empresa
Aldos GYM E.I.R.L en la ciudad de Lima- Perú , como muestra tenemos 30
trabajadores del área administrativa y área contable de la empresa, las técnicas de
la investigación utilizadas fueron la recolección de datos, entrevistas observación,
documentación, los instrumentos a utilizar fueron las guías de encuestas, el
cuestionario, análisis documental, observación directa, se procedió a utilizar el
Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.949 y 0.935 para los
instrumentos control de activos fijos y situación financiera, teniendo un nivel de
confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del Alpha de Cronbach aquel valor
que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, por convenio
tácito, Concluyendo su investigación determinó la influencia que hay entre el
control de activos fijos y la situación financiera en a través de los resultados
obtenidos se determina que hay una correlación positiva considerable, esto se debe
a que, si se realiza un adecuado control de activos fijos se permitirá informar al
área contable externa las transacciones y movimientos de estos, y se podrá realizar
en el tiempo oportuno los procedimientos contables como las altas, bajas,
transferencias ,depreciaciones, revaluaciones , por lo tanto, se reflejarán los costos
y gastos reales en los estados de situación financiera, lo cual conllevará a tomar
decisiones oportunas respecto a las inversiones realizadas por la empresa.
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Chávez (2016) diseño una investigación cuyo objetivo es revisar de manera
periódica los controles y procedimientos utilizados para los bienes del activo fijo
dentro de la empresa y así poder subsanar las deficiencias encontradas y minimizar
errores en el registro, la metodología de la investigación es descriptivo inductivodeductivo, analítico y sintético, la población está conformada por la empresa
Ecoindustrias el Inka S.A.C del distrito de Trujillo, la población representada es
por la empresa Ecoindustrias el Inka S.A.C, las técnicas de investigación son la
entrevista al gerente general, análisis documental, los instrumentos fueron las
guías de entrevista, informaciones financiero de la empresa, concluyendo de esta
manera la investigación, que la implementación de un sistema de control de activo
fijos contribuye oportunamente en la mejora de la gestión financiera, aplicando
estos procedimientos del control de activos fijos, podemos tomar buenas
decisiones para el bienestar de la empresa, influyendo así un logro relevante
dentro de la investigación.
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2.2. Bases Teóricas
2.2.1 Activos fijos.
Los activos fijos son bienes y recursos propios de una entidad, adquirida de
diferentes maneras cuya finalidad también espera diferentes propósitos, puede ser
para realizar una inversión o es su capital de trabajo como en caso de nuestra
investigación, como es una empresa de transportes el fondo de maniobra son los
activos fijos (remolcadores, volquetes, furgones, etc.) según Montoya y Andrade
en su investigación nos definen que es el activo fijo veamos en lo siguiente:

Montoya (2017) argumenta que los activos fijos son bienes y recursos de la
empresa sean tangible o intangible, estos recursos difícilmente pueden ser líquido
a corto plazo, más bien son bienes invertidos para un beneficio a futuro.

Los activos fijos son bienes utilizados por la empresa en sus operaciones diarios,
forman parte de los bienes y recursos de la entidad, que se pueden ser utilizadas
con muchas finalizadas, como para producción o inversión para obtener beneficios
futuros. Andrade (2015)

2.2.1.1 Tipos de activo fijo.

Hay diferentes tipos de activos fijos según su condición, pueden ser
físicas es decir visible algo que se puede tocar o intangibles en términos
generales algo que no podemos tocar como por ejemplo las marcas,
patentes son activos que hoy por hoy tienen mucho valor que el activo
tangible.
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 Activos tangibles.

Ortega, Pacherres y Díaz. (2017) menciona que los activos tangibles
son bienes que se pueden tocar de manera física que es adquirido para
ser utilizados para el beneficio de la empresa y no están destinados para
la enajenación, que a su vez tienen una vida útil y generan un desgaste
físico

Agrupa a los activos tangibles todo lo que posee como recursos
controlados por la empresa que se esperan recibir beneficios futuros,
con el uso en su producción y de bienes y servicios (arrendamiento)
Larico (2019) .
A. Bienes muebles.

Está clasificado y agrupado por todos los bienes tangibles que pueden
tocarse y a la vez movilizar y transportar de un lugar a otro, dentro de
ellos

tenemos

(muebles,

unidades

vehiculares,

herramientas,

maquinarias pesadas, equipos de trabajo, etc.) Ratti (2018).
B. Bienes inmuebles.

Ratti (2018) los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden
movilizar, tampoco transportas de un lugar a otro, entre ellas tenemos,
los edificios, terrenos, residencias, etc.
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Zevallos, (2016) “Terreno el único activo fijos que no está sujeta a
depreciación es la tierra, que tiene un término ilimitado de existencia”
(p. 13).
 Activos intangibles.
Según Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2019) “los activos
intangibles

Agrupa

las

subcuentas

que

representan

activos

identificables, de carácter no monetario y sin sustancia o contenido
físico” (p. 121).

Los activos intangibles son algo que no podemos observar físicamente,
pero tiene un valor superior dependiendo del tipo de la empresa, por
ejemplo, las empresas más relevantes de nuestro país o en mundo la
venta de sus marcas tiene un alto costo se hacen mediante franquicias.

2.2.1.2 El control de activos fijos.

En el mundo empresarial el control de activos fijos es fundamental,
muchas empresas tienen un control interno para estas, pero la aplicación
es en solo las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas no
hacen un control de sus activos y esto perjudica en sus operaciones de
día a día. En nuestra investigación incluimos algunas definiciones del
control de activos fijos que nos explican detalladamente.
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Según Alvarado (2017) (como cito a Estado, 2014). argumenta que el
control de los activos son procedimientos establecidos por las compañías
con la finalidad de administrar los activos fijos, diseñar los procesos de
control de los activos facilita el trabajo y este permite controlar el cuidado
de las propiedades y a la vez verificar la utilización correcta de la
propiedad planta y equipo.

Guerrero (2017) (como cito a Perdomo,2010), evidencia que el Control
Interno de los activos fijos es un “plan de organización” entre las
informaciones contables y las informaciones operativas en coordinación
con los empleados para obtener una información confiable, transparente
y salvaguardar a si los bienes y recursos de la compañía.
2.2.1.3 Reconocimientos de activo fijo NIC 16.
La NIC 16 es la norma encargada del proceso de un activo fijo, desde
el momento que adquiere hasta el momento de la venta o valor obsoleto,
esta norma de la contabilidad nos indica de qué manera tenemos que
contabilizar el activo en nuestros registros contable y el tratamiento
contable que tiene que reflejar en los EEFF.

A. Medición inicial.
 Medición por costo.

Según Ortega (2015) menciona que la medición inicial es el
importe pagado por el bien cuando se realizó la compra, es el importe
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atribuido al momento de la adquisición del bien y es reconocido
inicialmente como costo inicial de acuerdo a las normas contables.

El costo inicial del activo es el mismo precio acordado,
adicionalmente los gastos incurridos hasta el funcionamiento del
bien descostando los impuestos establecidos y las rebajas que el
vendedor haya realizado de acuerdo al valor del mercado Espinoza
(2017).
 Medición posterior.

Según Ortega (2017) menciona que la medición posterior, se
elige al momento de adquirir bien el mismo, la valoración posterior
tanto el modelo de la revaluación que regirá y será aplicada para
todos los activos fijos.
B. Modelo costo.

Castañeda (2018) define al modelo costo como medición de un
reconocimiento inicial de las propiedades planta y equipo, tomando en
cuenta la medición inicial menos los desgaste generados que vendrían
a ser las depreciaciones y cualesquiera otras pérdidas generadas al valor
acumulado.
Carranza (2019) menciona que “En la oportunidad del reconocimiento
y habiendo cumplido con los principios de reconocimiento para este
elemento, se evaluarán todos los costos incurridos en propiedades,

21

planta y equipo. Los costos en mención comprenden tanto los
incurridos” (p.01)
C. Método o modelo de revaluación.

Castañeda (2018) Dentro de sus políticas contables el método de medición
posterior que utilizará para todos los elementos de la misma de clase de
propiedad, planta y equipo (costo o revaluación) (p. 01).

Larico (2019) menciona que la contabilización de los valores
revaluados se realizara por su valor razonable restando la depreciación
acumuladas y las perdidas por deterioro.

2.2.1.4 Reconocimiento del activo tributariamente.

El reconocimiento que se debe dar de un activo fijo tributariamente y
según el artículo 23 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, para
el tratamiento que se debe dar a un activo fijo nos da un tope según el costo
del activo, es decir si supera 1/4 de Unidad Impositiva Tributaria (UIT) se
reconocería como activo y si no supera tiene la opción de considerarse
como gasto en el ejerció efectuado.
Larico (2019) “cabe mencionar que tratándose de bienes del activo fijo
cuyos valores no superen ¼ de la UIT a opción del contribuyente, podrá
considerarse como gasto del ejercicio en que se efectúe” (p. 12)

Panta (2018) El aspecto tributario está definido en el Artículo 23° del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual menciona lo
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siguiente: los activos fijos adquiridos cuyo costo de la compra no supera
¼ de UIT se podrá considerar como gasto en el periodo que se realice la
adquisición.

2.2.1.5 Vida útil del activo.

La vida útil de un activo es la medición del tiempo de duración que tiene
para producir una actividad, en nuestro caso como prestamos servicio de
transportes según la norma tributaria tiene una duración de 5 años, pero
como bien sabemos nuestro activo pierde su vida útil dependiendo al uso
que nosotros lo hacemos, si trabaja las 24 horas esta tendrá una vida útil
muy corta y si trabaja solo 8 horas tendrá una vida más larga, para nosotros
no hay una vida útil exacto.

La vida útil de un activo según Guerrero (2017) menciona que es
expresada en los años, unidades producidas, kilómetros, horas o cualquier
otra medida, para la medición de un inmueble es determinado por periodo,
mientras que para una unidad es de acuerdo a los kilómetros recorridos, y
por ultimo para las maquinarias su medición de vida útil es por unidades
producidas.

2.2.1.6 Gasto que incurre un activo.

Los gastos que incurren en un activo fijo desde el momento que se realiza
la compra, si los gastos se efectúan antes de que entre en funcionamiento
se consideran como costo, pero si se efectúan después del funcionamiento
del activo fijo se consideran gastos, a menos de que sean una parte
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fundamental que le dé un funcionamiento primordial ejemplo: un motor de
un automóvil, este repuesto hace que el activo funcione por lo tanto es un
costo. Según Chumpitaz y Guedez nos definen de esta manera:

Chumpitaz (2016) menciona a lo definido según el párrafo 12 de la NIC
16, la compañía deberá registrar como gasto en el ejercicio y no como
costo, y así no podrá ser parte del activo fijo en los libros contables, los
costos de mantenimientos del activo realizados día a día son gastos que
deben reflejarse en el estado de resultados.
Guedez (2019) “en este rubro se incluye aquellos gastos por reparación y
mantenimiento de instalaciones, estructuras, maquinarias, equipos etc.
Para mantenerlos en buenas condiciones de uso” (p. 15).

2.2.1.7 Depreciaciones.

La depreciación es una pérdida del valor de un activo, perdida que
se da según el tiempo y según el uso que este tiene, estos desgastes
generado por el uso tienen que estar contabilizados y reflejado en los EEFF (estado de resultado integrales) y estos gastos son deducibles para el
impuesto a la renta.

Fernández (2017) es la distribución del importe depreciado de un
activo fijo a lo largo de su vida útil, para los cuales es necesario establecer
el tiempo que generara beneficios económicos a fin de determinar su
depreciación.
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Prieto (2018) La depreciación aprobada contablemente será la
que esta contabilizada dentro del ejercicio que se grava en los registros y
en los libros de contabilidad, siempre y cuando no supere el máximo
porcentaje determinado en la tabla anterior, para cada unidad del activo
fijo, no considerando el método de depreciación utilizado por el
contribuyente (p. 35).
Tabla 1. Porcentaje de depreciaciones.

bienes

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de
pesca
2. Vehículos de transporte terrestre (excepto
ferrocarriles); hornos en general
3. Maquinaria y equipo utilizados por las
actividades minera, petrolera y de construcción,
excepto muebles, enseres y equipos de oficina
4. Equipos de procesamiento de datos
5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del
1.1.1991
6. Otros bienes del activo fijo

porcentaje anual
máximo de
depreciación

vida
útil

25%

4 años

20%

5 años

20%
25%

5 años
4 años
10
años
10
años

10%
10%

fuente sunat Decreto Supremo Nº 122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas
modificatorias
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2.2.1.8 Métodos de depreciación.

Tenemos como los métodos de depreciación 3 tipos las cuales se tienen
que aplicar desde el primer año y se tiene que seguir ese mismo método
hasta que el activo tenga un valor obsoleto, y estos métodos son
aceptados tributariamente y siguiendo las indicaciones del NIC 16.

Hirache (2015) El método de depreciación utilizada reflejara el patrón
con arreglo al cual se espera que sean consumidas por parte de la entidad
los beneficios económicos futuros del activo pudiendo elegir entre:

Método lineal: la depreciación lineal en la aplicación que dará lugar en
función del tiempo del bien y no de uso.

Método de depreciación decreciente: este método es aplicado de
manera acelerada, en los primeros años se reconoce un desgaste mayor y
en los últimos años un reconocimiento menor.

Método de unidades de producción: el método aplicado es según el uso
del bien, el reconocimiento de la depreciación también se aplicará del
mismo modo.

2.2.1.9 Depreciación tributaria.

Los tratamientos de las depreciaciones tributarias se dan con los
porcentajes establecidos por la SUNAT, con estos porcentajes
establecidos las cuales no se pueden aplicar un mayor porcentaje, pero se
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puede hacer una depreciación acelerada cuando el bien tiene una
duración corta de su vida útil según al uso que se dio.

Según Fernández (2017) la depreciación acelerada es establecida
tributariamente con topes, para el cálculo de la depreciación se tiene que
aplicar con el costo inicial, en ocasiones se realiza las depreciaciones
aceleradas estos generan unas diferencias temporarias.
Vera (2018) menciona que cuando un activo no está en
funcionamiento se puede depreciarlo por el total, e incluso se puede dar
de baja argumentado según el artículo 43° de La ley del impuesto a la
renta (LIR) los benes depreciables que queden obsoletos o fuera de uso
ya sea por el término de la actividad o cambio de rubro, el contribuyente
podrá optar por depreciarlo hasta extinguir su valor o dar de baja por el
costo aun no depreciado a la fecha del desuso, verificado y comprobado
por el reglamento de la ley del impuesto a la renta artículo 22° inciso i),
condicionado para realizar este procedimiento según el art 22° inciso e)
del mismo reglamento.

2.2.1.10. Depreciación acelerada.

Las depreciaciones aceleradas nos permiten usar el gasto en un menor
periodo, muchos de estos casos se dan en una adquisición - leasing en
esto el valor de contrato es por 2 a 3 años el cual permite la aplicación
de una depreciación acelerada.
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Patilongo (2017) (como cito a Alva, 2012, p. 3) argumenta que la
“depreciación acelerada” concede a una compañía a recuperar en un
corto tiempo la inversión realizada para la adquisición esto mediante la
depreciación acelerada, son mayormente utilizada por que las empresas
que trabajan bajo leasing, los contratos son máximos 3 años, por el cual
se tiene que hacer la depreciación por ese tiempo y los activos tienen
una vida estimada según las normas establecidas no menor a 4 años
según el tipo de activo, los equipos de procesamiento es el 25% anual
expresado en 4 años, mientras que las unidades de transporte son el 20%
anual expresado en 5 años, las depreciaciones aceleradas se realiza por
un periodo menor.

Vega (2016) define que la depreciación acelerada en el ámbito de
la contabilidad es recuperar el costo invertido del bien, mediante el uso
de las depreciaciones a menor plazo a comparación de lo establecido.

2.2.1.11. Baja de activos en libros.

Las bajas de los activos fijos se dan cuando se realiza una venta
y/o perdida de la vida útil que sería un desgaste físico, estos tienen que
estar reflejados en los libros contables, así como en los estados
financieros.

Larico (2019) define la baja del activo cuando este ya no genere
beneficios para la compañía, ya sea por su valor obsoleto o por la
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enajenación. Se tiene dar de baja automáticamente en los libros
contables.

Carranza (2019) La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un
elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del
periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas, el Importe en
libros se dará de baja en cuentas, en la siguiente oportunidad:
 Enajenación y retiro físico
 Por el valor obsoleto (p. 26).

2.2.1.12 Revaluación del activo fijo.

Cuando el valor del activo es cero contablemente pero el activo aún
tiene una vida útil, se puede hacer una revaluación del costo, se le pone
un valor, pero eso sí, tiene que estar determinado aún valor del mercado
y designado por un profesional del área o informe técnico.

La revaluación del activo fijo es el aumento del valor que se da cuando
este, esté totalmente depreciado.

Según Prieto (2018) El importe

revaluado es el que se hace aumento al valor del activo totalmente
depreciado en los libros contables, esto aún se puede seguir utilizando.
Por lo tanto, se tiene que hacer una revaluación agregando un valor del
mercado (p. 27).
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2.2.2 Gestión financiera.
En definición la gestión es una de las formar de proyectar una compañía,
un control que se da para un buen resultado, mientras que la gestión financiera
tiene que ver con las informaciones que tiene una entidad, tener una buena
gestión financiera no ayuda para tomar buenas decisiones.
Gaona (2016) argumenta que las gestiones financieras son apoyadas por
un equipo de trabajo, mediante los proyectos realizados por estos de manera
eficiente y así lograr un objetivo establecido con buenos resultados
Teniendo en cuenta a Grupo Banco Mundial (2019) argumenta que la
gestión financiera tiene las funciones fundamentales para un buen desarrollo del
gobierno, realizando sus operaciones financiadas por el Banco Mundial, estas
fortalecen de esta manera a muchas instituciones de los países, y es fundamental
un logro positivo de todos los objetivos proyectados de Grupo Banco Mundial,
con finalidad de disminuir la pobreza y a la vez fomentar el crecimiento
equitativo.
Flórez (2018) en su investigación menciona que antes de tomar una
decisión “se tiene que estudiar la gestión financiera tomando en consideraciones
varios factores de riesgo de acuerdo a la coyuntura, situaciones económicas
actuales y así podemos disminuir el riesgo para tener una buena gestión dentro
de la empresa” (P. 01).
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2.2.2.1 Gestión financiera a corto plazo.

Una gestión financiera a corto plazo es importante porque nos ayuda a
mitigar los riesgos menores a un año.
Según Moreno (2017) En su investigación menciona lo importante
que es revisar todas las operaciones de día a día de la empresa, y así
proyectarnos. “Para mejorar los resultados y liquidez de una empresa es
necesario conocer las magnitudes que intervienen en su ciclo de
explotación”. (p. 01).
Maimbil, et al. (2019) “En el corto plazo, el riesgo está asociado a la
probabilidad de que una empresa no pueda hacer frente a sus cuentas, si
esto ocurre, se considera a la empresa insolvente” (p. 01). La importancia
que tiene al realizar la gestión dentro de la empresa antes de cualquier
toma de decisiones, nos permite disminuir los riegos a corto y largo
plazo.

2.2.2.2 Gestión financiera a largo plazo.

Las gestiones financieras a largo plazo en su mayoría se dan en las
inversiones mayores a 1 año, esto con la finalidad de obtener una
ganancia a largo plazo.
Mires (2018) (como cito a Castellanos, et al 2010, p.1). Los
procedimientos financieros extendido en su plazo suelen agruparse en la
ejecución de consumos planteados de inversión, actividades de progreso
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e indagación, operaciones de progreso de empresas y de productos, tal
como los principios primordiales de financiamiento (P. 14).
Zevallos (2016) “aquellas que se prolongan más allá de un ejercicio
económico normalmente son operaciones de alto volumen económico
que podría ser gestionada por la empresa” (P. 113).
2.2.3 Importancia de gestión financiero.
Rojas y Soca (2017) (como cito a Córdoba, Padilla y Marcial, 2012) la
gestión financiera dentro de las empresas es de suma importancia ya que asume
los recursos necesarios ya sea liquidez o rentabilidad y refleja el control de sus
operaciones también las fuentes de financiación, así como la información
financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (p. 20).
2.2.4 Los objetivos de una gestión financiera.
Los objetivos de gestión financiera según:
Según Apaza (2017) en su investigación define que “es proporcionar
información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los
inversionistas, prestamistas otros acreedores existentes y potenciales para tomar
decisiones” (p; 54) Es importante tener al día todas nuestras informaciones,
depende de ellas para tomas de decisiones, estas informaciones tienen que ser
transparentes al momento de ser proporcionados.
Pérez (2015) la finalidad de una gestión financiera en una entidad es apoyar y
financiar un crecimiento favorable, controlando los riesgos que podría tener en un
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corto y largo plazo, mediante la formulación de los objetivos y compromiso para
lograr un resultado de acuerdo a lo proyectado.
2.2.5 Actividad financiera.
Rojas y soca (2017) (como se citó a Apaza, Meza y Mario, 2014). define
que la actividad financiera de la entidad busca el incremento de capital,
determinada por los aportes en bienes o por cuentas por pagar a largo plazo. Para
una mejor toma de decisiones vinculadas a financiación, compra de activos fijos,
incremento de capital, siempre se evalúa con las finanzas, pero constantemente
buscando el ahorro para beneficio de la entidad (p. 21).
2.2.6 Planificación financiera.
La planificación de gestión financiera es uno de los procedimientos más
importantes dentro de la entidad, un proyecto planificado da resultados favorables,
mediante la planificación se reduce los futuros riesgos.
Rojas y Soca (2017) mencionaron que todo planeamiento o planeación de
una compañía, necesita de la realización de diversas acciones una de ellas es sin
duda el análisis de los flujos financieros, proyectarse a futuro para tomar
decisiones de inversión, financiamiento y dividendos, de la misma forma
establecer balances de los efectos de las diversas dificultades al interior de la
entidad. Lo importante es conocer cómo se desempeña financieramente la
empresa en la actualidad y qué rumbo se desea tener, o tal imaginar el supuesto
hecho de un escenario desfavorable para las inversiones (p. 22).
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2.2.7 Dinero y mercados.

Según Rivero (2018) el dinero es considerado como cualquier activo que
funcione como medio de pago en una transacción, esto nos indica una brecha
bastante grande para clasificar desde monedas y billetes que se encuentran en
circulación, hasta la categoría de activos financieros captados por bancos
exteriores. A todo este conjunto se le denomina agregados monetarios (p. 01).
2.2.7.1 Políticas de cobro.
Las políticas de cobro o gestiones de cuentas por cobrar, es una
implementación que tiene que tener una entidad para saber en cuantos
días realiza la cobranza y así cubrir deudas a corto plazo.
Tito (2017) (como se citó a Morales 2014, p.164) las políticas de
cobranzas gestionadas por una entidad son procedimientos a seguir para
realizar una cobranza adecuado, verificándolos créditos otorgados a los
clientes según las normas internas establecidas y adecuadas en referencia
a otras compañías.
2.2.7.2 Políticas de pago.
Las políticas de pago tienen que estar establecida por la entidad, ya
sea por su tamaño (pequeña. Mediana y gran empresa), es importante
tener esta política porque nos ayudare a cumplir con los plazos
establecido con nuestros acreedores, y en nuestra gestión financiera.
Domínguez (2014) “es la última etapa del ciclo de operación y tiene lugar
cuando la empresa liquida su deuda con el proveedor” (p. 32).
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2.2.8 Recursos de gestión financiera.
2.2.8.1 Estado de situación financiera.
Carrillo, Alarcón y Tapia (2017) definieron “el estado de situación
financiera, conocido también como balance general o estado de
posición financiera, muestra la estructura de inversión y financiamiento
de una empresa a una fecha determinada” (p. 09).

2.2.8.2 Estado de resultados.

Es uno de las informaciones financieras más importantes dentro de
la contabilidad nos muestra detalladamente los ingresos y los gastos de
todo un periodo.

El estado de resultados integrales más conocidos como estado de
ganancias y pérdidas, estas nos proporcionan una información
relevante para cualquier entidad que lo solicita, también para la toma
de decisiones dentro de la empresa. Alvares, Razón y Velásquez
(2019)

2.2.8.3 Estado de flujo de efectivo.

Domínguez (2014) define que el estado de flujo de efectivo, nos
muestra las entradas y salidas del efectivo generado de una operación
dentro de un periodo establecido, el aumento y disminución del
efectivo y a la vez el saldo final.
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Bauza (2017) argumenta que el conocimiento de los flujos de efectivo
es de importancia por que proporciona una información apropiada
para la empresa y así puede medir las políticas de pagos y ayudar en
la toma de decisiones.
2.2.9 Estados financieros.
Ruiz y Torres (2017) “los socios y gerentes de la empresa deben contar con
información financiera actualizada para tomar decisiones sobre futuras
operaciones y para tener bajo control de lo que se hizo y se hace, sin la
información no se podrá tener los procesos de control adecuados” (p. 28).
Ángeles, Celis y Contreras (2017) (como se citó a Onchagwa, 2014, p.252). Los
estados financieros se preparan para un período contable, generalmente por un
año. Este período contable se conoce como un "año fiscal" y difiere de un año
calendario ya que el período contable puede diferir según las necesidades de la
empresa o las prácticas de la industria. Por ejemplo, el año fiscal termina en
enero para muchas empresas del sector minorista debido a los altos volúmenes
de ventas experimentados al final del año calendario (p. 30).
2.2.10 Elementos de los estados financieros.
Los elementos del estado financieros nos proporcionan informaciones
relevantes para la toma de las decisiones, en las cuales se encuentran las
informaciones contables, y son transparentes para la presente
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En cuanto a los elementos del estado financieros, Apaza (2017) menciona
que: “Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones
y otros recursos agrupándoles en grandes categorías” (p. 59).
2.2.11 Situación financiera.
2.2.11.1 activo.
Los activos son recursos propios de la empresa y a la vez
controlado por la misma, Apaza (2017) define como un recurso para
producir un bien y servicios con capacidad de satisfacer las
necesidades de los clientes.
2.2.11.2 Pasivo.
El pasivo en el término contable son obligaciones que tenemos
frente a nuestros deudores, Bonas (2017) afirma que el pasivo son
deudas ya sea a corto o largo plazo que tiene la empresa frente a sus
acreedores, ya sea por sus operaciones, prestamos, pago de los
impuestos, pago a los trabajadores, está compuesto por:
Pasivo no exigible: son fondos propios de los titulares es decir
a los accionistas que son dueños de la empresa.


Pasivo exigible: son deudas que las compañías tienen con los
terceros.
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2.2.11.3 Patrimonio.
Rajadell, Trullas y Simo (2014) “En esta cuenta figura el capital
social refleja las aportaciones del empresario o de los accionistas, el
caso de las sociedades anónimas, el capital social se divide en
acciones, cada una de las cuales representa una parte alícuota” (p.46).
Según los autores el patrimonio conforma todas las aportaciones
iniciales, tanto como las nuevas aportaciones de la empresa que un
recurso controlado por los accionistas.
2.2.12 Rendimiento.
2.2.12.1 Ingreso.
Los ingresos son las ganancias que obtiene una empresa por
operaciones realizadas en un periodo establecido, por lo tanto, la
utilidad que este genera será ingreso menos sus gastos, Vilca (2018)
menciona que “muestra la diferencia entre el total de los ingresos:
venta de bienes y servicios, cuotas y aportaciones menos los egresos
que son: los gastos incurridos para realizar las operaciones tales como,
pago de sueldos, mantenimientos, pago servicios básicos, pago de
alquileres, pago de servicio de vigilancia, etc.
2.2.12.2 Gasto.
Rajadell, Trullas y Simo. (2014) define que: los gastos como un
egreso y salida de dinero de una empresa por haber realizar una
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compra de mercaderías o suministros para una inversión con finalidad
de generar utilidades.
2.2.13 Análisis de estados financieros.
Morán (2018) la base de análisis de los estados financieros recae en cómo
interpreta la actividad ocurrida dentro del desarrollo propio de la empresa a nivel
financiero, aplicando técnicas para una toma de decisiones óptima, eficaz y
acertada; además de que se puede analizar la capacidad 40 de la empresa de
inversión y de endeudamiento considerando la información puesta en los estados
financieros (p. 39-40).
2.2.13.1 Análisis vertical.
A través de este procedimiento comparamos los estados
financieros de periodos diferentes, ya sea para verificar los aumentos
y las disminuciones generas en el periodo establecido, también nos
permite evaluar el margen de los costos y gastos Según Flores (2018).
2.2.13.2 Análisis horizontal.
Llamamos análisis horizontal a las variaciones

porcentual

generadas en el resultado según: Flórez (2018) “es la variación
experimentado en el tiempo una partida (cualquiera sea la partica o
cuenta que se haya de medir) Así, podríamos analizar la evolución del
total de activos de la organización en un año”. (P. 01)

39

2.2.14 Indicadores financieros.
Las empresas utilizan indicadores financieros ya que a través de su cálculo
e interpretación pueden detectar fallas y ajustar el desempeño operativo y
financiero de la organización.
2.2.14.1 Indicadores de Liquidez.
Flórez (2018) los indicadores de liquidez de una empresa,
representa el valor que tiene la entidad de cumplir con sus
obligaciones a corto plazo. Además, no solo se refieren a las finanzas
totales que tiene una entidad más bien la fluidez que tiene para
convertir los activos y pasivos en liquides.
2.2.14.2 Indicadores de solvencia.
Los indicadores de solvencia tienen la finalidad de medir que
solvente es la empresa después de cumplir con sus obligaciones a
corto plazo. Torres (2018) define que “los indicadores de
endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de
qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la
empresa” (p. 31-32).
2.2.14.3 Indicadores de gestión.
Los indicadores de gestión nos muestran los resultados
proyectados que planteo una entidad, con estos resultados se pueden
tomar decisiones para una mayor liquidez para la entidad, teniendo
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cuenta los riesgos que podría generar diferentes circunstancias
Espinosa (2016).
2.2.14.4 Indicadores de rentabilidad.
Castañeda y Reyes (2019) los indicadores de rentabilidad son
medidas que nos ayudan a evaluar que tan rentable es la empresa, la
capacidad de las ganancias que obtiene la compañía por sus
operaciones realizas y este índice nos permite tomar decisiones a
futuro al beneficio de la compañía.
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2.3 Definición de términos
Activo. Como bien definimos por muchos autores el activo es capital fundamental de
ampres y es controlados por esta misma, formarán parte de nuestro activo desde bienes
materiales, como el local donde trabajamos, hasta bienes intangibles como una patente,
derechos o marcas.
Administrar. Administrar implica gestionar, controlar, dirigir, gobernar, para
proyectarse y así obtener un buen resultado mediante un buen manejo de la
administración.
Bienes. Los bienes son cosas: pero no todas las cosas son bienes, pues hay cosas como el
aire o la alta mar, que producen una gran utilidad y que no obstante ello, no son bienes
por no poder ser objeto de apropiación por los particulares.
Costo. Son valores incurridos por la adquisición de un bien para una inversión y obtener
beneficios futuros.
Control. El control es administrar, ya sea un bien, o una entidad esto con la finalidad de
que todo esté en orden y tenga un adecuado desarrollo y así obtener un buen resultado.
Depreciación. Son las amortizaciones por desgaste, agotamiento y antigüedad, así como
las perdidas por desuso, justificables, dela propiedad utilizada en la explotación.
Flujo de efectivo. Es entrada y salidas del efectivo equivalente de efectivo.
Gasto. Los gastos realizados no son recuperables, pueda que nos haya beneficiado dentro
de un periodo, pero no podemos esperar a recibir un beneficio a futuro.
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Reconocimiento. Por su trayectoria que ya está cumpliendo 40 años y que siempre se ha
mantenido en la excelencia, el profesor ha recibido un merecido reconocimiento de parte
de sus colegas.
Medición. La medición no es sólo recoger datos sino insertarlos adecuadamente en el
proceso de toma de decisiones y en el mejoramiento de la empresa
Revaluación. Es un aumento del precio de los bienes o productos.
Pasivo. El pasivo está compuesto por las obligaciones que tiene la entidad frente a
terceros, proveedores, bancos, trabajadores, son deudas de corto y largo plazo según a su
clasificación.
Vida útil. Para determinar la vida útil de un activo hay que tener en consideración el
desgaste por el uso, así como la posible obsolescencia a consecuencia de los avances
tecnológicos.

Capitulo III: Metodología de Investigación
3.1 Enfoque de Investigación
El presente trabajo es considerado por el enfoque cuantitativo, por que
realizaremos una investigación con recolección de datos de la empresa Transportes
Pomacocha SAC. Mediante la encuesta, y aplicará bajo el sistema SPSS para hallar la
correlación de los variables control de activos fijos y gestión financiera de la empresa
Transportes Pomacocha SAC, en la provincia constitucional Callao -2019, se podrá
estudiar como el control de activos fijos incide en la gestión financiera, por ende, la
metodología cuantitativa nos ayudar a saber si existe correlación entre estas dos
variables, con el cálculo del sistema SPSS y así obtener un resultado para el análisis.
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3.2 variables
3.2.1 Variable independiente.
Control de activos fijos.
Históricamente, siempre se pensó que la responsabilidad del control físico de
los activos fijos debía recaer en el departamento contable, quien no respondió
adecuadamente a la importancia que tiene un control de los mismos, limitándose a
un registro contable global de las adquisiciones y al prorrateo contable de las
depreciaciones para efectos del cálculo aproximado de sus costos, y a su vez las
revaluaciones de los activos fijos y también las bajas de los activos de los libros
contables.
3.2.2 Variable dependiente:
Gestión financiera.
En la gestión financiera de una empresa se adquiere, conserva y manipula
dinero en sus diferentes modalidades o a través de sus diversas herramientas
como: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de
efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto. Para la obtención de la
financiación hace uso de las tácticas financieras, involucrando recursos internos y
externos para así lograr sus objetivos apropiados, elevando su eficiencia y
rentabilidad.
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3.2.3 Operacionalización de las variables.
Tabla 2. Variable 1 control de activos, variable 2 gestión financiera.
Fuente: elaboración propia
VARIABLES

DIMESIONES

Reconocimiento
inicial

Control
de
activos fijos

Depreciaciones

Baja en libros

Gestión
financiera

INDICADORES

ITEMS

Alta de activo

1

Registro
codificación

2,3 y 4
5

Depreciaciones por
baja
Método
de
depreciación
Inventario de activo
fijo
Gastos
de
mantenimiento
Desuso u obsoleto

6

Venta de activo

11

Emisión
de
comprobante
por
enajenación
Estado físico de los
activos
Rotación de activos

12

Situación financiero

16

Préstamos bancarios

16

Cantidad vendida

17

Liquidez

15

Flujo de caja

18

Fuente: elaboración propia

7
8
9
10

13
14
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3.3 Hipótesis
En la presente investigación que se realiza las hipótesis son posibles soluciones para
nuestra investigación, cada uno correspondientes a sus variables dependientes y el
variable independiente.
3.3.1 Hipótesis general.
Existe relación entre el control de activos fijos y la gestión financiera de la
empresa Transportes Pomacocha en la Provincia Constitucional de Callao – 2019
3.3.2 Hipótesis específicas.
Existe relación entre el método de la depreciación y la gestión financiera de la
empresa Transportes Pomacocha en la Provincia Constitucional del Callao-2019
Existe relación entre el reconocimiento inicial del activo fijo y la gestión
financiera de la Transportes Pomacocha en la Provincia Constitucional del Callao2019
Existe relación entre la baja de libros de los activos fijos y la gestión financiera de
la empresa Transportes Pomacocha en la Provincia Constitucional del Callao2019
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3.4 Tipo de investigación
El tipo de la investigación para esta investigación es Transversal- no experimental.
Transversal: la investigación realizada se hizo mediante una encuesta en un solo día,
con el apoyo de nuestros colaboradores.
No experimental: la investigación durante el procedimiento fue observada tal cual
como ocurren de manera natural, no se intervino en su desarrollo.
3.5 Diseño y nivel de investigación
3.5.1 Diseño.
Correlacional: esta investigación es correlacional porque en el procedimiento se
utilizó el sistema estadístico SPSS, un diseño correlacional significa que se desea
determinar si existe o no correlación entre dos o más variables.
3.5.2 Nivel.
Cuantitativo: el presente trabajo es de nivel cuantitativo porque se aplicó la
encuesta para obtener resultados.
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3.6 Población y Muestra
3.6.1 Población.
Esta con formada por todo los trabajadores y colaboradores de la empresa
Transportes Pomacocha SAC.
Tabla 3. Descripción de población.

Población

Cantidad

El gerente general

1

Sub gerente

1

El contador general

1

Contador

1

Asistente contable

4

Finanzas

4

Auxiliar contable

3

Asistente administrativo

3

Practicante contable

2

Conductores (choferes)

26

Secretaria

2

TOTAL

48
Fuente: elaboración propia
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3.6.2 Muestra.
Está conformada por 22 colaboradores de la empresa Transportes Pomacocha
S.A.C con excepción de los conductores (choferes).
Tabla 4. Descripción de la muestra.
Muestra

Cantidad

El gerente general

1

Sub gerente

1

El contador general

1

Contador

1

Asistente contable

4

Finanzas

4

Auxiliar contable

3

Asistente administrativo

3

Practicante contable

2

Secretaria

2

TOTAL

22
Fuente: elaboración propia
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3.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos


Técnicas: Las técnicas utilizados para el desarrollo de esta investigación es la
encuesta.
La encuesta: usaremos este instrumento porque es la manera más rápida
de obtener información para la investigación, estas encuestas serán
desarrolladas a los colaboradores de la empresa.



Instrumento: el instrumento utilizada en esta investigación es el cuestionario,
mediante esta se realizada nuestra encuesta a todos los trabajadores de la empresa.
Cuestionario: se utilizará esta técnica para elaborar las preguntas y así
obtener una información más precisa.

Ficha Técnica N° 1
Nombre del Instrumento: Control de activos fijos
Autor: Denisse Katherine Prieto Zeta.
Año: 2018
Tipo de instrumento: Cuestionario
Objetivo: Evaluar la variable control de activos fijos en sus tres dimensiones:
reconocimiento inicial, depreciaciones y baja en libros.
Muestra: 22 trabajadores
Número de ítem: 19 ítems
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Aplicación: Directa
Tiempo de administración: 30 minutos
Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere
evaluado respecto lo observado.
Ficha Técnica N° 2
Nombre del Instrumento: Cuestionario de gestión financiera.
Autor: Denisse Katherine Prieto Zeta.
Año: 2018
Tipo de instrumento: Cuestionario
Objetivo: Evaluar la variable gestión financiera
Muestra: 22 trabajadores
Número de ítem: 19 ítems
Aplicación: Directa
Tiempo de administración: 30 minutos
Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere
evaluado respecto lo observado.

CAPITULO IV: Resultados
4.1 Análisis de los Resultados
4.1.1 Interpretación de cuadros estadísticos.
Tabla 5. Cuadro de edades.

Fuente: SPSS- elaboración de fuente propia
En este cuadro analizaremos la cantidad de edades mayores encuestados, según el
resultado del cuadro estadístico SPSS, nos indica que el 95.5% de los trabajadores
encuestados de la empresa Transportes Pomacocha S.A.C tienen hasta 36 años de edad,
quieres decir el 95% tienen menos de 36 años de edad, lo cual significa que el grupo de
encuestados son personas jóvenes.
Figura 1. Genero de encuestados.

Fuente: Google Drive- elaboración de fuente propia
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El 77.3% de encuestados conforman de género femenino, mientras que para el género
masculino conforman el 22.7%, esto significa la gran parte de los trabajadores
administrativos están conforman por las mujeres.

Figura 2. Respuestas según edad.

Fuente: Google Drive- elaboración de fuente propia

De los 22 encuestados el 22.7% tienen 28 años de edad que conforman 5 personas
que corresponde al mayor porcentaje de la muestra, después el 18.2% que conforman 4
personas quienes tienen 25 años de edad.

Tabla 6. Prueba de normalidad.

Fuente: SPSS- elaboración de fuente propia
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Interpretación: el resultado arrojado por el sistema SPSS, indica que la significancia
del control de activos fijos es 0.402 y para la gestion financiera es 0.037, son mayor al
0.01, lo cual indica

según los datos obtenidos tienen una

distribución normal y

emplearemos la correlación de Pearson en esta investigacion.
Tabla 7. Correlación de Pearson.

Fuente: SPSS- elaboración de fuente propia
La correlación estadística determina la relación o dependencia que existe entre las dos
variables que intervienen en una distribución bidimensional, es decir, determinar si los
cambios en una de las variables influyen en los cambios de la otra. En caso de que suceda,
diremos que las variables están correlacionadas o que hay correlación entre ellas.
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A) Variable independiente y variable dependiente
Control de activos fijos y gestion financiera
El nivel de significancia del control de activos fijos y la gestión financiera es 0,001
al ser menor que el 0.01 aceptamos la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la hipótesis
nula (H0), con un nivel de error del 0.01, por lo tanto, se encontró una correlación de
Pearson (r) 0,647, lo que indica que existe una relación positiva y directa entre las
dos variables, este indica que a medida que el control de activos fijos aumenta, la
gestion financiera también aumentara, en tal caso ambos disminuyen.
B)

Dimensiones y variable dependiente.

 Primera dimensión: reconocimiento inicial y gestión financiera.
El nivel de significancia del reconocimiento inicial y la gestión financiera es 0,476, al
ser mayor que el 0.05 aceptamos la hipótesis nula (H0) y rechazamos la hipótesis
alterna (H1), es decir no existe correlación entre el reconocimiento inicial y gestión
financiera.
 Segunda dimensión: Depreciaciones y gestión financiera
El nivel de significancia de la depreciación y la gestión financiera es 0,272 al ser
mayor que el 0.05 aceptamos la hipótesis nula (H0) y rechazamos la hipótesis alterna
(H1), por lo tanto, no existe correlación entre el la depreciación y gestión financiera.
 Tercera dimensión: baja en libros y gestión financiera
El nivel de significancia de baja en libros y la gestión financiera es 0,000 al ser menor
que el 0.01 aceptamos la hipótesis alterna (H1) esto con un nivel de error del 0.01, y
se rechaza la hipótesis (H0), por lo tanto, se encontró una correlación de Pearson (r)
0,700 lo que indica que existe una relación positiva y directa entre las dos variables,
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esto indica que a medida que la baja en libros aumenta la gestion financiera también
aumentara, en tal caso ambos disminuyen.
Tabla 8. Regresión.

Fuente: SPSS- elaboración de fuente propia
Según las reglas de decisión existe regresión entre control de activos fijos y gestión financiera,
con una significancia de 0,001. Al ser menor que 0.01, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se
acepta la hipótesis alterna (H1), el coeficiente de determinación nos indica en cuanto es la
influencia que tienen la variable independiente sobre la variable dependiente, según los
resultados estadístico de SPSS arrojo el valor de R cuadrado 0,418 (lo expresamos en %) en
41.8% el control de activos fijos influye sobre la gestión financiera.
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4.2 Discusión de Resultados
Los resultados de la investigación indicaron que se halló correlación entre el
control de activos fijos y gestión financiera, con un coeficiente de correlación Pearson
de 0.647, con una significancia (sig=0.000), y un nivel de error mínimo de 0.01 quiere
decir que cuando

el control de activos fijos sube la gestión financiera aumenta, así

mismo se halló la regresión lineal entre ambas variables determinando así que el R
cuadrado fue de (0.418).
Los resultados estadístico obtenidos en la investigación coincide con lo
reportado con los siguientes autores, así mismo estos resultados confirman con el
estudio realizado por Prieto (2018) cuyo objetivo fue determinar la relación que existe
entre el control de activos fijos y la situación financiera, quien trabajo con una muestra
30 trabajadores de la empresa Aldos GYM E.I.R.L. de área contable y administrativa,
el diseño que uso para la investigación es correlacional, por lo que encontró en su
investigación una correlación Rho Spearman de 0.770 y la vez una significancia (sig=
0.000), este teniendo un valor de significancia es menor a 0,000< 0.05, y según las
reglas de decisión se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1),
el cual la correlación es positiva con un nivel de error de 0.05, el resultado de la
investigación tiene concordancia con la investigación realizada, y tiene correlación con
la variable control se activos fijos y gestión financiera y así llegando a la siguiente
conclusión : si se realiza un adecuado control de activos fijos permitiría que el área
contable informe oportunamente las transacciones y movimientos de la empresa, y de
esta manera se facilitaría a realizar los procedimientos contables como las altas, bajas,
enajenaciones, cálculo de depreciaciones y las revaluaciones de los activos, las cuales
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están reflejados en los estados financieros y brindan una información relevante para una
toma de decisiones.
En cuanto a, Castañeda (2018) en su investigación cuyo objetivo principal fue
establecer la relación que posee el control interno en la gestión de activos fijos, su
población utilizada fue 50 empleado de la empresa y la muestra fue de 44 trabajadores,
el diseño que empleo para su investigación es correlacional, por lo cual existe una
correlación entre el control interno y la gestión de activos fijos y obteniendo un
resultado según los cálculos estadísticos de Pearson teniendo como resultado una
correlación (R) del 0.800 entre ellas se encontró con un nivel de significancia 0.000
menor al 0.05, por lo que se refuta la hipótesis nula Ho, se aprueba la hipótesis alterna
H1, y obteniendo una variación de 63.9% entre la gestión de control de activos fijos y
control interno según el coeficiente de determinación R cuadrado, tiene concordancia
con la investigación ya que el nivel de sig= es 0.000, con un nivel mínimo de 0.01y el
cual existe una relación con la variable control de activos fijos,

y finalmente

concluyendo que en la investigación se demostró que un buen manejo de control interno
influye positivamente con la gestión de activos fijos, el cual facilita un control adecuado
de bienes y un buen cumplimiento de los planes estratégicos de la entidad.
Así mismo, Pedroza (2018) cuyo objetivo de la investigación es establecer la
incidencia de la gestión financiera de los activos fijos en la rentabilidad, teniendo como
población 75 trabajadores de la compañía y la muestra conformada

es por 63

trabajadores de la empresa del estudio, el diseño de la investigaciones correlacional
casual, el cual demostró existe la correlación entre la Administración de activos fijos y
la Rentabilidad que positivamente es considerable por la muestra estadística de Pearson
que dio un valor de 0,770. Además, se obtuvo un valor de significancia de 0,000 por lo
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que se refuta la hipótesis nula H0 y se aprueba la hipótesis alterna H1, nos confirma que
existe una relación entre la administración de activos fijos y rentabilidad y coinciden
con lo reportado en el trabajo de investigación de estudio con las variables activos fijos
y rentabilidad hay relación según los resultados estadísticos Pearson y el valor de sig=
0.000 < 0.05, que el nivel de error es 0.01, concluyendo que la administración del activo
fijo es fundamental dentro de una compañía, para un buen manejo de la gestión
financiera y toma de decisiones.
Así mismo, estos resultados confirman con el estudio realizado por Gutiérrez
(2017) coincide con lo reportado en el trabajo de investigación cuyo objetivo fue
determinar la relación que existe entre el control de activos fijos y la situación
financiera, quien trabajo con una muestra 25 trabajadores de la empresa de área contable
y administrativa, el diseño que uso para la investigación es correlacional, y afirma que
existe una correlación entre el activo fijo y situación financiera, por lo que encontró en
su investigación una correlación según el resultado que arrojo el chicuadrado un valor
de – p (0.008), con un nivel de significancia (0.05) teniendo un nivel de confianza del
95%, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, el resultado de la
investigación tiene concordancia con la investigación realizada, y tiene correlación con
la variable control se activos fijos y la dimensión situación financiera, esto obteniendo
los mismo resultados estadísticos según a nuestra investigación y teniendo como
referente en las coincidencias de trabajo realizado, llegando así a la siguiente conclusión
que el sistema de control de inventario de activos fijos influye de manera positiva en las
informaciones económicas y financiera de la empresa, al no producirse los controles de
activos fijos adecuadamente, no se está brindando una información adecuada y relevante
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en la contabilidad , por lo tanto puede alterar las informaciones financieras, tanto en la
gestión financiera.
Así mismo, estos resultados confirman coincidencia con el estudio realizado por
Quiroz (2017) cuyo objetivo de la investigación fue contribuir e incrementar la
rentabilidad en la entidad aplicando los procedimientos contables y los procedimientos
administrativos para un registro de activos fijos, la muestra utilizada es de 19
trabajadores que laboran en la empresa SSK Ingeniería y Construcción SAC, el tipo de
investigación es correlacional, así mismo en su investigación afirmo que existe una
correlación entre el control interno de los activos fijos y la rentabilidad de la empresa y
según los resultado arrojados con un valor de X2c ( chicuadrado calculado) es 6.48, el
resultado de la prueba estadística indica que X2c es mayor que el X2t (6.48>1.21)
considerando un nivel de confiabilidad de 75% y así aceptando la hipótesis alterna y
rechazando la hipótesis nula, y confirmando la hipótesis general, este estudio coincide
con la investigación realizada al tener una correlación con el variable control interno
de activos fijos y rentabilidad, ya que nuestra investigación tiene las variables control
de activos fijos y gestión financiera ambos investigación coinciden con el resultado
obtenido por que las variables se asemejan, llegando a si a la siguiente conclusión: el
control de activos fijos permitirá positivamente mostrar una información fiable,
relevante sobre la rentabilidad de la empresa para la toma de decisiones ya que en la
investigación mostro que hay deficiencias y un inadecuado control de activos fijos que
está permitiendo que la empresa no tenga una rentabilidad.
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Y por último en la investigación de Ruiz (2017) coincide con resultados del estudio
realizado cuyo objetivo es “demostrar de que forma la gestión financiera influye dentro
de la gestión financiera” la población determinada para la investigación está compuesto
por los trabajadores de la empresa del área contable y administrativas de la empresa
Pymes Industriales, para la muestra se determinó en 36 trabajadores de la dicha empresa,
la metodología de investigación correlacional, de la misma manera en su investigación
afirmo que existe una relación positivamente con la variable

gestión financiera y la

variable gestión, con el resultado estadístico obtenido de Pearson, con un valor que
arrojo de (0.885) con un nivel de significancia de 0.000, y un nivel de error del 0.01
que es inferior al 0.05, el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna,
confirmando así la hipótesis general de la investigación, teniendo esto coincidencia con
el resultado de la investigación del estudio con la variable gestión financiera, el cual
influye en un 89% en la gestión de la entidad, concluyendo de esta manera la
investigación, una buena gestión financiera permite obtener un resultado relevante en
las informaciones financieras y económicas de la empresa, así se puede saber si la
empresa es rentable y optar por una mejora de la gestión.

Conclusiones
1. Existe relación entre el control de activos fijos y la gestión financiera de la empresa
Transportes Pomacocha SAC.
2. No existe relación entre el reconocimiento inicial y la gestión financiera de la empresa
Transportes Pomacocha SAC.
3. No existe relación entre la depreciación y gestión financiera de la empresa Transportes
Pomacocha SAC.
4. Existe relación entre la baja de libros y gestión financiera de la empresa Transportes
Pomacocha SAC.

Recomendaciones
1.

Se recomienda implementar el procedimiento del control de activos fijos para la
compañía, el cual permitirá obtener buenos resultados dentro de la gestión financiera,
así se llevaría detalladamente las unidades que se adquieren, las unidades dadas de baja
por obsoleto o por enajenación, es importante en control de activos fijos en la empresa
Transportes Pomacocha SAC.

2. Para hacer el reconocimiento inicial de activo fijo se recomienda aplicar las normar
internacionales de la contabilidad (NIC 16), cuando se realice una compra del activo es
importante seguir estas indicaciones y a si los resultados obtenidos sean relevantes.
3. Para el cálculo de las depreciaciones es importante aplicar los porcentajes establecidos
por la SUNAT, y aplicar el mismo método de depreciación para todo el bien que posee
la empresa, de ese modo se llevara un control de las unidades depreciadas de la empresa.
4. Es importante realizar y registrar la baja de los activos fijos en los libros contables, de
este modo se sabrá que bienes forman parte de la empresa y que bienes son enajenados
y cuales son obsoletos, es importante comparar los activos fijos en físico con el libro
para tener un mejor control.
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Apéndice A. Matriz de consistencia
Control de activos fijos y su incidencia en la gestión financiera de la empresa Transportes Pomacocha SAC
PROBLEMA

OBJETIVO

HIPÓTESIS

Problema principal

Objetivo principal

Hipótesis principal

¿De qué manera se relaciona el
control de los activos fijos y la
gestión financiera de la empresa
Transportes Pomacocha SAC
callao -2019?

Determinar la relación entre el
control de los activos fijos y la
gestión financiera, de la empresa
Transportes Pomacocha SAC
Callao-2019

Existe relación entre el control de
activos fijos y la gestión financiera
de la empresa Transportes
Pomacocha en la Provincia
Constitucional de Callao – 2019

Problemas específicos

VARIABLES
Variable
independiente

DISEÑO
METODOLOGICO
Tipo de investigación

Transversal- no experimental
Control de activos
fijos

Hipótesis especificas

POBLACION Y
MUESTRA
Población:
La población está
conformada por 48
trabajadores de la
compañía

Objetivos específicos
¿De qué manera se relaciona el
control de la depreciación de los
activos fijos y la gestión financiera
de la empresa Transportes
Pomacocha SAC Callao-2019?
¿De qué manera se relaciona el
reconocimiento inicial del activo
fijo y la gestión financiera de la
empresa Transportes Pomacocha
SAC Callao-2019?
¿De qué manera se relaciona la
baja de libros del activo fijo y la
gestión financiera de la empresa
Transportes Pomacocha SAC
Callao-2019?

Determinar la relación entre el
control de la depreciación del activo
fijo y la gestión financiera
Transportes Pomacocha SAC
Callao- 2019
Determinar la relación entre el
reconocimiento inicial del activo
fijo y la gestión financiera de la
empresa Transportes Pomacocha
SAC Callao- 2019.
Determinar la relación entre la baja
de libros del activo fijo y la gestión
financiera de la empresa Transportes
Pomacocha SAC Callao-2019

Existe relación entre el método de
la depreciación y la gestión
financiera de la empresa
Transportes Pomacocha en la
Provincia Constitucional del
Callao-2019
Existe relación entre el
reconocimiento inicial del activo
fijo y la gestión financiera de la
Transportes Pomacocha en la
Provincia Constitucional del
Callao-2019
Existe relación entre la baja de
libros de los activos fijos y la
gestión financiera de la empresa
Transportes Pomacocha en la
Provincia Constitucional del
Callao-2019

Nivel de investigación

Variable
independiente

Gestión financiera

Cuantitativo

Muestra:

Diseño de investigación

La muestra está
conformada por 22
trabajadores de la
compañía

Correlacional

Apéndice B. Cuestionario

Cuestionario de activos fijos y gestión financiera
(Prieto,2018)

Indicaciones:
1. La encuesta consta de 19 preguntas
2. De las alternativas, revisar cada una de ellas, y elija la alternativa que
lo(a) identifique.
3.

Marque la alternativa con un X.

TEMA Y/O TITULO DE TESIS:

EDAD
GENERO
FECHA

ESCALA

Analiza de acuerdo con las
alternativas, guiándote
de la siguiente escala.

Nunca
Casi nunca
Algunas Veces
Casi siempre
Siempre

1
2
3
4
5

1. La opinión que usted brinde es personal y sincera.
2. Marque con un aspa “X” dentro del Cuadro de Valoración, solo una vez por cada criterio, el
que usted considere su opinión sobre el cuestionario.

N°

Cuestionario
Variable : 1 Control de activos fijos

1

¿El alta de un activo permite hacer un reconocimiento inicial del
costo?

2

¿Los activos fijos son registrados contablemente de forma
oportuna y exacta?

3

¿Los activos fijos se registran en la cuenta de inmueble
maquinaria y equipo cuando superan ¼ de la UIT?

4

¿El registro de los activos fijos cumple con los requerimientos
establecidos por SUNAT?

1

2

Nunca

Casi
Nunca

ESCALA
3
4
Algunas
veces

Casi
siempre

5
siempre

5

¿Los activos fijos se codifican para controlar las entradas y
salidas?

6

¿Los costos y las depreciaciones por bajas, son eliminadas de las
cuentas correspondientes?

7

¿El método de depreciación obedece al método establecido por la
gerencia de manera consistente a la vida útil estimada?

8

¿Periódicamente se realiza un levantamiento de inventario físico
para evaluar con las partidas de los activos fijos?

9

¿Los gastos de mantenimiento se registran como desembolsos
posteriores de los activos fijos?

10

¿La baja de un activo fijo es originada cuando este se encuentra
en desuso y no genera beneficios futuros económicos?

11

¿La venta de un activo fijo es considera al precio del mercado?

12

¿Los comprobantes de pago se emiten cuando se realiza la
enajenación de un activo fijo?

13

¿Los estados de los activos fijos son óptimos y las medidas de
seguridad se aplican correctamente?

14

¿La rotación de activo fijos se analiza para asegurar que la
empresa invierte de manera adecuada y rentable?
Variable : 2 Gestión financiera

15

¿El ratio de liquidez se analiza para saber si la empresa está
cumpliendo con sus obligaciones a corto plazo?

16

¿Una buena situación financiera hace frente a los préstamos
bancarios?
¿La cantidad vendida, se analiza por cada sol invertido en activos
fijos?

17
18

¿Los flujos de caja se realizan para mejorar la gestión financiera?

19

¿Las capacidades de generar beneficios se evalúan a partir de la
inversión realizado por los accionistas?

Apéndice C. Informe de turnitin.

